
ANTES DESPUÉS

Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 13 de 
septiembre de 2019. 
Los restaurantes nuevos pueden hacer su solicitud en cualquier momento. 
Llene la solicitud en línea en el sitio www.BeavertonOregon.gov/storefront

HAY SUBSIDIOS DISPONIBLES
►  SUBSIDIO DE MEJORAS

Subsidio máximo = $35,000

NOTA: Una espacio puede recibir un máximo de $50,000 en 
subsidios de mejora para fachadas en un período de 5 años.

•  Nivel 1 = 50 % de subsidio equivalente de la ciudad
Proyectos menores, como pintura y
señalización nueva solamente

•  Nivel 2 = 70 % de subsidio equivalente de la ciudad
Proyectos mayores, como ventanas,
toldos y alumbrado nuevos

La ciudad de Beaverton está 
comprometida con ayudar a la 
prosperidad de las pequeñas 
empresas. Un aspecto clave del 
éxito de una empresa es esa primera 
impresión: lo que ve el cliente desde 
el exterior de la tienda.   
El programa de mejora de fachadas 
para tiendas ofrece servicios de 
diseño arquitectónico y subsidios 
equivalentes de construcción para 
ayudarle a realzar el atractivo 
exterior de su tienda y atraer más 
clientes. 

Los subsidios se pueden utilizar para 
diversos proyectos de exteriores, 
como:
•  Toldos •  Señalización
•  Alumbrado •  Pintura
•  Ventanas o puertas nuevas

Asista a una sesión informativa: 
el 13 de agosto de 2019 

2 a 3:30 p.m.
o bien

el 15 de agosto de 2019 
9:30 a 11 a.m.

Beaverton Community Center 
12350 SW 5th Street 

Beaverton, OR 97005

MEJORE LA PRIMERA IMPRESIÓN 
SUBSIDIO DE MEJORA DE FACHADAS PARA TIENDAS



INFORMACIÓN DE CONTACTO
Megan Braunsten, Gerente de Subsidios
503-526-2419   |  mbraunsten@BeavertonOregon.gov 

ANTES DISEÑO

ELEGIBILIDAD

Los inmuebles deben reunir 
los siguientes requisitos para 
poder obtener el subsidio:

►   Ser de uso principalmente 
comercial

►   Tener el frente hacia la calle

►   Estar abierto al público

►   Estar dentro de una de las 
áreas del programa

ÁREAS DEL 
PROGRAMA

Para ser elegible para el 
programa de mejora de 
fachadas para tiendas, la 
tienda o inmueble deben 
estar ubicados dentro del 
área del programa de  
Old Town o en el área del 
programa de Allen Blvd. Ver 
los mapas a la izquierda.

►   SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE DISEÑO 
�(100�%�financiado�por�la�ciudad) 
Habrá un arquitecto contratado por la ciudad para brindar 
asistencia a los candidatos solicitantes para desarrollar su 
concepto o para ayudar a crear un borrador del alcance de la 
obra que se podrá enviar a contratistas para obtener ofertas.

Leyenda

Leyenda
Área del Programa de Allen Blvd

Área del Programa del Downtown

Pies

Pies


